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Los padres FY 15 Derecho a Saber

15 de de agosto de, el año 2016

Estimado padre (s) / tutor legal (s):

En la Escuela Intermedia Sequoyah, estamos muy orgullosos de nuestros maestros y sentimos que ellos están listos
para el próximo año escolar y se preparan para darle a su hijo una educación de alta calidad. Como una escuela de
Título I, debemos cumplir con las regulaciones federales relacionadas con las acreditaciones de maestros como se
define en la Ley de Educación Secundaria de 1965 (ESEA) y Primaria. Estas regulaciones le permiten aprender más
sobre el entrenamiento y credenciales de los maestros de su hijo. Estamos encantados de proporcionar esta
información a usted. En cualquier momento, puede solicitar:
• Si el maestro se reunió requisitos estatales y los requisitos de certificación para el nivel de grado y materia que él /
ella está enseñando,
• Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual no se exigen requisitos estatales,
y
• ¿Qué licenciatura o postgrado el maestro tiene certificados de grado y niveles superiores, y mayor (s) o zona (s) de
la concentración.
• Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales, y si es así, sus calificaciones.

También puede preguntar si su hijo recibe la ayuda de un asistente de maestro. Si su hijo recibe esta ayuda,
podemos proporcionarle información acerca de las calificaciones del auxiliar. Nuestro personal está comprometido
a ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento académico y el pensamiento crítico que él / ella necesita para tener
éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y paraprofesionales están altamente cualificados. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la asignación de su hijo a un
maestro o auxiliar, por favor póngase en contacto conmigo M. Conner, director de su hijo al 770-515-7524 o por
correo electrónico.

Sinceramente,

M. Conner, Principal
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